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FIESTAS DE SAN ISIDRO

Con motivo de la festividad
de San Isidro, Tele-Club, en cola-
boración con la Hermandad de La-
bradores ? ha organizado diversos

*., festejos. Ni el Tel e-Club- ni la
Hermandad de labradores podían de-
jar pasar el día de San Isidro
15; de Mayo - sis organizar feste-
jos en honor del Santo Patrón del
agro español. Y las fiestas si&
duda superarán a las celebradas
en años anteriores, y no somos
nosotros, parte interesada en la
organización, para elogiarlas;
nosotros nos limitaremos, simple-

ECOS DEL TELE-CLUB

•¿'tonto siempre el Telo-Club a
toda manifestación artistico-cultu-
rai, organiza un vasto programa de
festajos civico-roligiosos para-hon-
rar la festividad de San Isidro,
patrono de los agricultores.

Dentro de estos, cabo destacar
un concurso do redacción escolar;
otro do redacción para mayores, ()
estudiantes mayores de catorce años)
el primero dcborá versar sobro te-
mas relacionados con la agricultu-
ra y el segundo dcborá hacer mención
a temas lócalos.

También se convocan dos ceta-
±±\S í~J W U _l_ \*S K-» J.î ^ *-' ••••«*• ****** v *—***- — •' ' y • ,L ^

mente, ha hacer público el progra- mGnos mas; fotografía y diapositivas,
ma para que los sanjuanenses, y
vecinos de otras localidades con-
lindantes, juzguen. Vean la can-

ambos do carácter provincial; toma
libro, si bien so premiará a la mo-
jor obra de cada sección de ambien-

.'tidad de festejos organizados, tan- to agrario.
to para niños, como para jovoncs
iy gentes de edad madura... Todos
podrán divertirse en su ambiento.
Concursos, de ìoda indole; redac-
ción, fotografía, agricultura, ex-
posición de pinLura l gran verbena,
etc. ote. Y sin olvidar, claro
ooüá, «o trata de homenajear al
Santo Patrón del Agro, una solem-
ne función religiosa.

Y on tmdos los concursos quo
se celebrarán habrá magnifiços
trofeos.
Las bases so hallan ex puestas al
piiblico en ,*•'"'"''•',.
en ïele X ,"-,./ ''\
eiub. .'VvÂ xX

El .programa
IQ las fiestas
îiguo la
U ̂  F K R ß"N "CTAr--" ' -".'"• Î"""//; /'^'Jj.Í '. ''¿t'

Para todos estos concursos
colaboraran importantes entidades,
ostando patrocinados por la Herman-
dad do Labradores y Ganaderos.
So concederán importantes premios
y ti-oToos, finalizando oí plazo
do admisión oí día 8 do Mayo.

So ruoga a los interesados
soliciten las bases.

También eetáuegaproyocto el
montaje do una exposición do- pintu-
ra y cerámica. (sigue pag. 3§)
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dia
ol Telo-Club élV

do.D.José* Estel-
c*h dará una con-
roncia sobro el í l
ma"El tercer mmndo -n • * ' . , - -,
lustrada con diapo Balxailt C^G xiproa, d3a do cl
tivas.QuorJ.il.s todosvc11 Calvari
citados. . xia.i-&o.

llums

••*,

Bauza C. Mateo
Oliver M. Fcä,
Company C. Bordí.
Eatclrich M. Joso,
PIorit H. Miguel
Julià G. Juan
Magro B. Juan
Mas B. Pco.

" El que tiene teja-
do de vidrio, no ti-

;alvari soguía, -ooo a poc, la re Piedras a su ve-
imofcJBp-í ̂ ..üavon ja sos ^̂ «¿T Refranero
i ol cantiu fĤ or̂ i n* iawiv

 esPano-L')
" foia sentir sa lenta, o??ac:Ló.

(lo "procossó11 do Ms lîiquol Cota y
LLobora)
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Lo que nos ha dicho el Alcalde D»
Francisco Company.-

N A C I M I E N T O S

Según rauores, en 6Ì spiar, de
la antigua "Pescadería^ ̂an a ser
edifi caaos anos salones destinados
a local social del 'Íplc-ÉÍui), de
la Delegación .de juventudes, Biblio
teca ivívmicipalj etc. Los comenta-
pios son diversos. Unánime el co~
mentarlo: "Ya era hora de'que de-
sapar eòi era la pescadería".
••.-• Acudimos a le* persona indicada,
paca que nos informe sobre los pre
yaotos de edificación, destinos "̂
dei nuevo local.Nuestro Alcalde res.
ponde así a nuestras preguntas:
l.T- Sr. Alcalde, ¿ Qué se proyecta
edificar en el antiguo solar de la
"Pescadería"?. - ''Ampliar la Casa
cío ia Vilía"¿
2*-** ¿Quien costea/laC obras ?,¿Se
ha recibido alguna e'ubvencioh*pa-
ra tal fin ?. - "De momento el G<3>-
bsrnador Civil ^r«Jefe provincial
del MpyiiniLento nos ha concedido
loo.oóo p4is. ",
3." ¿Para cuando estarán termina-
de,g las obras proyectadas ?. -"De-r^
pendo de las subvenciones". ,
4,- ¿Cual es el presupuesto de/las
missão ?. - "Meoiö millón en ntínie~
ré.B redondos."» '.'jA . '""''
5.>- Descripción planta, baja. Des-
cripción pisó-Prpyecto¿ -"Salón
municipal. Piso: Dependencias y o-
fi ciñas"." • , ,
6*~-; ¿ Ha, sido derribada la antigua
cárcel ?„ - "3n efecto".
f»~ ¿ Fue* dicha celda poupada en
muchas ocasiones ?. - "En tiempo
de L·IÍ mandato nunca".
8¿~ Desde el punto de vis^a jurídi-
co y legal: ¿ puede, un déCeñidot
ser encarcelado &B San Juan ?.-"Si".
¿ Con que motivos"! (Borrachera, es
cándalo, nurto. etc..) ¿.Durante ouaW
tas horas ?. - "Np'·ftpŷ .'aUcí'dioò*. Pe
r'o siempre que áioñ-̂ '; centra las l£
ye e y por espacio de7; 24 horas.
9.- ¿ Va a construirse una celda
más confortable ?. -.''Más conforta

*£?• R0 f&Mti&MM^1C.- ¿ÁTg<D Tsasr: Sr. Alcalde ?.
-"^ue la gente o vecindario se pre£
cupe más del pueblo, que es suyo,
acudiendo a recibir informes e in£
truceiones de la Autoridad o de
fuentes dignas de crédito.

Miquel Florit.-
P a' 3 A M I E N T O S

Resumen del 1er, trimestre 1971

El nino Jpsó paya ..Rotger», hijo de
Miguel y de Rosa, nació* el día 8
de n̂ero de 1971

La niña Catalina Matas Bauza, hi- ,
ja da Juaifl y de Catalina, nació'

el día 8 QC ínero.i. ; ?
La niña María Company Nicolau, h¿
ja de Arnaldo y de Mar gai* Ì ta # -náoió
el día 21 de Febrero.

El niño Miquel.. Joan Barceló Costa,
hijo de Juan Francisca, nació el
día 2 de Abril. ; , > ¿%:

D E F U N C I O N E S
^.eeuaen del 1er. J.rimestre 1971
po gargarita Alaatcora Römer de
"Sarral", falleció' el día 11 de E-
nerb a la edad de 85anog¿

. . . . * .» . ) ' *« •«* ; ' • " • / ; • : •

D. Miguel Gorais Poñs »"Patrric", fa
lleció el día 21 de Snerp a la edad
de 77 años. ;; -fi'.
D& îlicaela Ferriol Gaya ÜValera",
falleció' el día 7 de Febrero a la
edad de 84 años. •
D& Margarita Gaya Mayol,."Madona de
Sa Apletà". falleció el día 5 de
Febrero a la edad de TO (años.

*•.'.* o ..*.... ni. '-'.••,•:'

D* Catalina Gomis Bauz4 "Micalona"
falleció eÌ día 9 de Marzo a la e-
dad dé 92 ailos.-,... •"••

. . « . . e , . .••'. . •'•*»• . '. ;•••'.••;;''..
Do Martín Bauza Gaya "Tunió", falle-

^ñi.6 el día-12 de Marzo a là edad de
77 años. *V
D& Margarita Caißiari Bar celó*, "Br ui"
falleció el día 27 de Marzo a la
edad de 80 aaos«, > > ¿ * -c :%•'''

-, .'. » * < > 1 • ftO * i • c 5 a

MUÏÏHTE apífïDA í
El g^âdo aia fallecí«!, de

No ee el más elocuente el Que más
hable» También el silencio puede
ser elocuente.

güavte" y repentina enfermedad, Ju-
'"an aste Ir ich Bou. Los funerales
para el eterne descanso de su alma
,se delebr*aron e i día 16, habiánd£
se vista nuestra iglesia Parroqu¿
al, abarrotada de personas, ansio
sas de poder expresar pdblica y ~~
cristianament^ el M^o^^^m-
f ë saban al f lire-do , dtída ¥u bondad
de corazón y altos sentimientos
que prodigó* con iodos durante su
vida.
A todos sus familiares, en gene-

ral, enviamos ia expresión de nueis
tra honda condolencia por la irrepa
rabie pérdida sufrida y en especial
a su hijo RVDO„ ¿oso* Estelrich CO£
ta y a su sobri:ac; el Presidente
de nuostro Tele-CÍufc, nuestro buen
ani ge Joße? 3a te Ir i eli,

r Descanse en aar, el finado!
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D~¥T O H T E" S por Xis ço M A S ~ Jü U u a UiüL T ja jT3-*i'-tí-ïriMf*

Terminada la Liga de lis Regional la ela- (viene de 1 s pag)
sificr-ción del C.D. SAU JUAN es la sigui- SE GESTIONA.-La adquisición del Ayuntamien-
entes *° de ̂ ü valiosa colecoi''on do crónicas lo-
SES SALINES, c...........35 puntos cales que so editó en otro tiempo5se encuader
COLONIA ................. 33 id narian cuidadosamente y DOCUMENTA,que asi
CULTURAL.................35 id se titula la colección,estaria a la dispo-
VILLAFRANCA »......32 id. sición dol socios del Tele-Club,curiosos e
ESCOLAR w******* 30 id investigadores.
SAN JUAN 28 id CUOTAS.-So han puesto al cobro de las cuo-
GoleadoressLlinás,!! tantos?Märtinez 10 § tas de socios del 1er Trimestre del corri -
Alzamora,8,etc. ente año,esperamos sean bien atendidas.Tam-
A continuación vamos a ofrecer algunos de-^i©11 se ruega a quienes tengan pendientes
talles interesantes de la marcha del Club del pasado año quieran liquidarlas,
en la reciente Liga terminadas SABEMOS que son muchos los que desearían re-
-Dos jugadores han actuado en todos los par- cibir el Boletin,para ello solo es necosa-
tidossFont y Alzadora. rio darse de alta en el Tele-Club.
Hemos preguntado a uno de los mienbros de AGRADECEMOS a »'Ultima-Hora" la atención toni-
la Junta Directivas da con Tele—Club al servirle diariamente un
-¿De cuantos jugadores se eompone la planti6jemplar diario,qme está a la disposici'on
Ila del C.D. San Juan?.-»Uà l8 jugadores"̂  nuestros socios.
-Habiendo jugado en I9 Regional ¿ os po - También nuestra gratitud a "Paris- Balea-
driais haber mantenido?.-"No,por inferiori- ros",por su gentileza al acordarse do na-
dad a nuestros adversarios". sotros y enviarnos puntualmente la revista.
Ho hicimos la última preguntas & todos los mallorquines do mas allá de lors
¿Cuantos años hace que actúa el C.D. San Pirineos un cordial abrazo!
Juan?.-"Desde ho ce cinco temporadas.Una en NUESTRO SALUDO al novel Tele-Club de Montui-
juveniles y cuatro en HB Regional". ri¡ deseándolos grandes éxitos en su vida.
!Y ahora a esperar el resultado del Torneo (Sigue pag 6) José Estelrichi

Primavera,y en el que el San Juan toma par ESCUEIA ..PREIÍDIZAJEnOTSTKIAL
te junto con Montaura,Sineu y Villafranca. M ̂  |p̂  Q Q R
TORNEO de AJEDREZ.- Ha terminado el Torneo
de Ajedrez que se venia cslebrando en el ¿QUIERES MEJORA TU FORivL.CICJtf PROFESIONAL?
Tele-Club y on el que temaron parte$ Mi - ESPECI LULDES s Mecánica,Madera,Eloctri-
guel FloriteJuan E, Mezcgiuida s Juan Compa- Pnc-rman^-r- cidad0T _ ,CQSÖG MoreVs Enseñanzas
ny «Francisco Companys. Juan Julia§Francisco . ¿.xurna y nocturna '
Barceló,urlando Alberti?Juan Magro.El Tor- cONDICIONESs 14 años.posecr certificado de
neo resultó renisimo,quedando vencedor estudios Primarios o dos cursos de bachi
Cosine Korey, seguido - solo a medio punto - nori<1
de Miguel Florit. INFORM_CI"ON Y 1LTRICULA s En Manacait ,A-
líueetra felicitación a los consursantes venida Ctonio Mauaa 111.-Telefono 7HL
y en especial al vencedor,

R I U J O ÎT I II F A 1T T I L D productos

No pedia faltar,aunque pequeño como e- E Para la agri cultua.
cll03,uzi espacio dedicado a los niños. A Pa^a la ganadería
Su finalidad es distraerles,pero,también, B Para las granjas

riendo y jugando,darles a conocer nuestra Avenida Alejandro Rossell'o 7/4!.
historia local. ' P;JJLi do IL̂ LOHCA
Dosde este rincón les formularemos pro—

vguntas5todas ellas relacionadas con la vi— -^Q -gg ̂ LGO
da de nuestra villa, crucigramas,adivinan- -̂ QQ ̂ g POCO.
zas5y ellos deben contestarnos - al Tele- TODOS E3 LUCHO
Club - y veremos quien vence en la liz. TODOS LOS S/:NJU. N5NSES TIEKEH EL DEBER DE
¿Gusta el juego...? ¿Si?„Puos empezemos. COLABORAR EN LA OBRr, DSL TELE-CEÜK,
-Quien fue el Rey que fundó San Juan y en .
ano?

*



i' U a I D K A sr~pòr""~ "~~
Bernadí Company L A S I T U A C I Ó N GANADERA

Esta sección está abierta a Por considerarlo de interés para
la colaboración de-todos los so- buena parte de los sanjuanenses ,
cios del Tele-Club, en particular ya que nuestra localidad es ominen
y de todos los sanjuanenses en ge temente agrícola, reproducimos a""*
neral. Ni el Tele-Club, ni su Bo- continuación un artículo publicado
letin son cotos cerrados, sino am en el semanario "La Mesta", edi-tado
plios campos abiertos a todos, por el Sindicato Nacional de Canade

Envíanos tus ideas, expresión ría.
_____ "La situación general de la gana

Aquí recogeremos tus áfa- dería en España -afirma el semana«
.s sentimientos. Aquí pue- rio- es inquietante e insostenible!,'

"La Mesta", después de analizar
el momento ganadero, dice "ya no
sirven actitudes ilusorias, sino—p
planteamiento inteligente y respues
tas enérgicas. Estamos en el pmräo
crítico, sin respuesta a irnos pro-
blemas de fondo con lo quo el resul

de tus.iniciativas, proyectos, de
seos.00 A ' . „ -
nés y tus sentimientos. Aqui pue.
des dejar escuchar tu voz, severa
si quieres, elogiosa si procede,
pero siempre respetuosa. Aquí,con
juntamente, haremos una labor pro
vechosa para Sp.n Juan..

!LN PJjl °_Y S C I O _A_N H.JLJL·AJP tado de gran parte de los osfuer-
Î AMPLI>.oíuN DEL CEMj^NTERIO *" zos son igual a cero",

El órggao del Sindicato de la.-Ga
Siendo este un asunto -las obras nadería alude a la desilusión y dc_

de ampliación de nuestro cementeri sánimo que cunde entre los ganadero
o- de interés para muchas familias s, al ver como se reduco la rentabT
de San Juan, acudimos al despacho liflad de las explotaciones y quo
del Sr. Alcalde j iprira que nos an1.- los precios do origen, en total dé-
plias 3 la información sobre el par sacuerdo con los costes de proúu.c-pai
ti cu lar,,
El Sr, Company contesta amable-

mente a nueati'S.s preguntas:
¿Cuántos nuevoy rJ.cij.o3 podrán

construirse?, -"Go podrán constru

cien, no son en absoluto rentabl-es,,
"EsTamos -dr.cc 0! semanario- re-

trocediendo a unos niveles insufi-
cientes, hasta on la avicultura; on
quo heñios pasado do los excedentes

terminación de las obrao?, -"Como mercado exterior; seguimos con las'
quiera que han ourgido contra t lem- importaciones de lanas y do caimes,.
pos, aceleraremos los trámites pa« con todos los efectos desfavorables
rã que soa breve1', para la balanza de pagos",
¿De cuántos nichos constaré el . Y señala finalmente que el-toma

cementerio, Incluidos ampliación ñas urgente es el de loa precies:

¿Coste o. e un ni che tarmiñado?-
-"5o000 pesetas-"«
¿Coste del r.olar o amolâ t-nii311-

representa ima regresión aej. :>
sobre los niveles de 1055, K'icr.rtrar;
han subido to etc 0 les co o to:-: cíe le

to de una tumba' o •oanteon?., -"Hay producción agraria y oí propio oo,r.--
tres categorías; Norüial; 1C,COO ' to de la vida ha aumentado, en o+
ptsr Central. 3,5 000 pt,:3t Capilla, diurno período -ateniéndoos el ücr:,:.:.i

riario a la estadística üficipa« ;r:c
a cireunstancias reales- un 3'(' >'jl'f

20,000 ptst '" • r
¿Existe algún proyecto de embe-

llecimiento"? ¿Cusí or?-, ":'v"alba
la "con5.itio sine-. q}¿¿. ..icni: ? que
es el agua'-e
¿Pc.ra cuando el ;;.cfaltndo dol

Camino de Consolació? hasta el
Santuario y CoL.cntBric? * •-•i'Si el
Sr, Pariotti, arquitecto quo re-
dactó oí proyecto,, puedo acelerar
los trámites, tal ves o&t^ año",,
¿Para cuando "aàbrá alcana nove-

dad sobre les tan llevados y trai-
( Sigue en pá'gina ¿)

S'espigolera majj?-,
que hi haric, en Es Rafe.1
va pci'áre un rai£ jornal
p&r desoavar un drago %4.-. *•

(Del cançoner popular do Mallorca
del Faré Rafel Giiiard -Car̂ o da
Sant Joan-),-
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Asomaba a sus ojos lina lágrima
y a mi labio »una frase de perdóni
Habl'ö cl orgullo y en ella se enjugfo stb

Sabíais quo...?

... Barcelona habia aprovechado el res —
llanto P*ro 3a0 aojó la terminación de la Guerra

y la frase en más labios,expir/o... ' de }a ^dependencia para establecer, en
Yo voy por un camino,ella por otro I8l6,una linea de diligencias que llegó
pero al pensar en nuestro mutuo amos» hasto Reus.En l8l&,otra empresa,llegó has-
yO digo aún..'.'¿Por qué callé a^uel dia»..? ta Valen ci a, tardando en hacer el recorri-
y ella dirá... »Por &Ô no lloré yo. ..?•' do tres dias, fundando so poco después -

Gfustavo Adolfo BECQUER

El Telo-Club os tuyo poro para subsistir

las
Mensajerías que transportaban mercancias
y tardaban cinco dias en hacer el viaje.

En l844f se estableció el servicio do oi&-
nibus entre Barcelona y Mataró que hacia

necesita tanto de tu apoya morali comer doH. cuatro viajes,ida y vuelta,al dia.Todo lo
materiali.No te olvides de abonar/puntíualt- escrito se puedo consideras? como el prólo—
monte tu cuota do so aia- go.del ferrocarril en España,y que uniria

lí^^^^^^^^^^^^^^ífMÍ^ a Barcelona con Mataró.Pué el roalizadoír
yamsTOTOmpra^^

TU i YO s EL i E L L A . . .
do la iidea fecunda y- folia ,Don Miguel Bi-
ada y Bunyol.Mataronés de nacimiento.Y" cu-
ando la idea se mezcla con la Historia na-
co la leyenda.Se dice que estando.' en Cuba

_ _. , , oïl ferrocarril.
Miguel Biada y contempianda- <g¿e so naoiia
construido en 1837/ y que unia la Habana

mismo instrumento de trabajo.
Regresó Biada a España en iStyO y so en*

Martin Pucho"vá foradà"...no es porquo
pinchase un neumático de uno de sus camio-
nes,que por oso por algo le llaman el "rey
del transporte",sino porque hizo cierta a—

, . - U T con Bcjocalt, asx mismo se dijo que algúnpuesta con un amigo suyo para comprobar eli . ' u H

, .. „ _n .., ,. día proporcionaría a su ciudad nativa elquo comía mas butifarrones.El so comió dioz . _. , _ _ _ . _ , .
...pero su amigo so comía veinte!1! Stona f o—
3? s. dei dei " ^

' _ " * _ - . _ „ „ T .. contino on Mataró, joven.habiendo amasado u-A D. Juan le llaman oí "inurer",pero lo OOQ-- . , 90 ' .
, . na fortuna y con ganas de trabajaits onton-

erto es qne es un sanjuanense cien por, don , ^,./ , , " n ..
ees decidió llevar a la practica su gran
proyecto.

Para olla se puso en contacto con otro
catal'an residente en Londres,en donde po-
scia un establecimiento do maquinaria.

El gran ingeniero, Joscphi Locke, <gio ha-
bia construido varios ferrocarriles en In-

El jardin de San Juan va a perder una be-
lla floor. Una Margarita nós de ja. Que lasti-
ma. .. !

El Alcalde que teñónos manda mucho,,., en
el Ayuntamiento...Pues malas lenguas asegu-
que en la casa la cue nar-da os la Alcaldesa
AylEse sexo débil... , , _, . .. n17 , , . , . , „ T ^ .„„ glaterra y Francia,al conocer el proyecto..Por qué será que nabicndo en San Juan tan- e . . . _ . . J

tas caras bonitas y tantos jóvenes decidi-
dos - oso dicen ellos - no hay posibilidad
de crear un grupo escénico...?

Se dico,por ah:íl,quo oí Doctor D. Arnau so
inclina,Kton mucha predilección,por lo ocli-
siastico,¿Por que. será...? Simplemente poor
qué ..."cura"...

A que no sabéis en que Bar? de la localJb-
dad venden el mejor...Tfääia.,.?Pues bien en
uno quo por cierto no tiene, cisterna...

Dicen que nuestro Francis co, anda mu^ o cus-
pado preparando une gramática mallorcjuina.
Será por ello que so olvida de. otras co-
sas. ... o

Y' por hoy basta,..
Hasta el próximo numero.
Si es que realmente la sección ha sido do

vuostro gusto.

so entusiasmó con el mismo.Y la idea cnipo-
zó a convertirse en realidad.Inglaterra
habia do aportan la mitad del dinero quo
se consideraba necesario para financiad-
la empresa.El capital fu'e de veinte mi-
llones de reales,dividido en 10.000 acr-
cionos do a 2,000 reales,cada una.

Locke envió a España,do Director-Técnico,
al Ingeniero Weimann cjuo,por aç&ol entong-
eos, construía la linea Paris—HaviBD,al que
se lo unieron, varios técnicos españoles
entro los Que figurabas el Ingeniero
Carrera,que cuidó do la construcción do
las obras del proyecto y do la apertura,
del túnel do Mongat,qjae se consideraba co-
mo uno de los mayores inconvenientes cfiio
encerraba la gran obra.

(Sigue en la página 6)
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T A U H T N C U R öl 0 S H: DA D E S

(M2sica negra)

Era tan sordo,tan sordo,tan sordo...que
no oia nada,Nada quo no le conviniera

que

(viene de la 5K pagina)
La obra adelantó rapidamente,mucho mas do

lo que so creyó en principio,pero el des-
tino quiso que su fundador no pudiera pre-
sencia-la inauguración do la lincia s Murió
el dia 2. de Atril! de 1848. Habia nacido on

Era tan listo,tan listo,tan listo,
so croia un .. i'Listón... "

Era tan vage,tan vago,tan vago... quo el. cn I'09·
EL 28 de Octubre do 1848 - pocos meses

despues del fallecimiento del que la ideó
- se inauguraba la gran obna.
Salió de Barcelona un convoy compuesto

trabajo so le antojaba un lujo y 01 ora un
pobre hombre,muy pobro...

Era tan puntual¡tan puntual,tan puntual.
...que al pasar «.cada mañana, frente a la pu^r ¿Lo 10 vagones y ocupado por 400 personas»
ta do la relojeria vecina,oí relojero apro- El viaje de ida lo efectuó on 58 minutos,
vechaba para poner los relojes a las nuevo y oí do vuelta en solo 48 - orr. cuesta a —
on punto.., bajo-.

La idea habia cristalizado en realidad «
En este pequeño resumen so ha condensado

una de las mas grandes gostas on materia
de comunicaciones on España,y/ oí ejemplo
cundió on la Penünsula y otros ferrocarri-
les nacieron.

Gráfico do las estaciones cauo recorria

Era tan avo.ro, t an avaro,tan avaro... <jie
cierto dia en que una mujer lo dijo s " To
quiero...",a 61 solo so le ocurrió oí prò — '

" "Y eso nie vá a coâtar mucho...?"

Era tan limpio,tan limpio,tan limpio...
que su fotografia la hizo servir una cm —

. T . , , , , el pijimer ferrocarril! y precio del billetepresa comercial para anunciar el detergente *_ n , , ! ._ . .
quo fabricaba,,.

de Barcelona a Mataró
Salida de Barcelona. Otras estaciones

Era tan juicioso,tan juicioso,tan jui —

cioso..„cuc cl mismo se creia*el Rey Salone-
Y tararí el tan,tan,tan ...so terminó

>na

Llegada a Mataró,

Eadaloz
Monga t,
MSElTO.Ü.1

Vil as ar.

M U T U A L I D A lì G E A R I A

De Ínteres para los mutualistes lasos — Precio;
Primera 10 reales
Segunda 8 id
Torcera _-—— 6 id

T T ^
(J a U » U

Se poiio en conocimiento do todos los pean-
sionistas do Viudedad,Vejez e Invalidoz,pro-
dcntes de-la Rana -Agricola y que perciben
dicha pension a travers de la Comisión Lo - ^&S^IW^
cal do esta vilUa?que dichas pensiones men-
sualcs han side incrementadas on la sigui - F I E S T A S de
ente fornas

58 pensionistas en 350 pesetas al mes
1 pensionista (Viudedad) en 400 al mes

H I S I D K O

1 pensionista (invalidoz)cn 457 al mes
158 pensionistas en 500 §H mos
34 pensionistas on 750 al mes

P. R. 0. ff. R. A. H.JÌO D33F. IT. 3. S.ï.-â. 3
El viornes dia 14 de Llayo a las S do la
tardo inauguraciónj en el Salón dol Telo -
Cluto do los Concursos do Fotografiajliapo—
sitivasjRodacciónjPinturajTrabajos manua -

to

Dichos incrementos representan un aumen- l°s|Floros.Estos ¿°s últimos con la cola -
do OT lEGLLOn SEISCIENTAS MIL PESETAS a- boración ^ ^ Sccción Femenina do Palma*

, . , , , , T La exposición estará abierta al publico'»,míales .sobro las cantidades abonadas en el *
..„,_ en todas sus lacotas.hasta oí lunes dia lift,

tranccursc de 19CO,, __ „ , _ ,.'
El sábado e las 9 30,nochc,vorbcna do San

Isidro,amenizada por conocidos conjuntos.
SI ESTE MTÍÏERO ELL Z'OLETIU INFOEIíL'iTIVO

EL. SIDO US TCJ AGTLiJîO KO DEJES DE LEER EL

PRÓXIMO CUS 3EKA MICHO Mi.S IlTOERESxJITE.
ÍH i*.

"ZE LO ASSGUHAMfcSy Y TU MISMO PODPJiS COM-

BRtJiLO.

El domindo dia 169a las 10'30 de la maña-
na misa solemne en honor a San Isidro.
Por la noche a 99pi'oyc3ción de diapositi-

vas y entrega, de premios.

,Ü*




